
El emplazamiento se define por aterrazamiento exis-
tente en terreno, sobre el cual se ubicó la vivienda de 
emergencia que ocupa el propietario, un hombre de la 
tercera edad. Las condiciones de accesibilidad son 
difíciles, debido a que el "Pasaje Uno", vía pública oficial 
declarada de acceso a la propiedad no se encuentra 
ejecutada, por lo cual la única manera de acceder al 
terreno es a través de las propiedades vecinas. 
La vivienda se ubicó en la zona más favorable del terre-
no, se  considera construcción sobre plataforma base, 
de manera de realizar fundaciones aisladas. Como obra 
de mitigación al terreno se contempla la ejecución de 
shotcrette (hormigón proyectado) para protección de 
talud oriente, el cual posee una altura que supera la de 
vivienda proyectada y se encuentra próximo a ella.
Siendo ladera poniente del cerro La Cruz, el proyecto se 
abalcona hacia la Quebrada Jaime, por lo cual se consi-
deran las principales vistas y terraza hacia esa orienta-
ción. Como vivienda aislada posee buen asoleamiento. 
El acceso se ubica hacia el norte, ya que es la dirección 
más favorable actual de llegada al terreno, en el cual se 
incorpora un recibidor exterior techado, ideal para 
fachadas con orientación norte por la protección ante la 
lluvia.
La vivienda considera el programa interior básico de 
vivienda mínima. El diseño a través de volúmenes gene-
rados por la aplicación de pendientes contrapuestas en 
la techumbre busca resaltar el sector central donde se 
ubica el espacio común, living-comedor con la proyec-
ción de la terraza que se abalcona hacia la quebrada 
con vista hacia el poniente. El programa interior se 
dispone de manera compacta, buscando reducir al 
máximo espacios residuales o de circulación tipo pasi-
llo, de manera de optimizar la superficie utilizable real.

CASA PASAJE UNO N°72
CERRO LA CRUZ

SUPERFICIE: 
ESTRUCTURA:

TIPO:
 ARQUITECTO ASOCIADO:

45m
Tabiqueria sobre plataforma base
Vivienda Unifamiliar reconstrucción incendio de Valparaíso
Sebastián Peña.
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PLANO DE EMPLAZAMIENTO
ESCALA 1:200
 

PLANTA DE ARQUITECTURA 
ESCALA 1:100
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